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- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.



     4 de junio de 2022.

RECORRIDO:
SUMACÀRCER (PARTIDA DE L’ESGOLETJA) – ANTELLA
(ASSUT D’ANTELLA)

Horario inicio: 11.30 h

     5 de junio de 2022.

RECORRIDO:
ALZIRA RIU JÚCAR (PONT DE FERRO DE ALZIRA) - ALGEMESÍ
(PUERTO PIRAGÜES CLUB SCOOTER)

Horario inicio: 11.30 h

- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.
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REGLAMENTO MODALIDAD POPULAR (NO COMPETITIVA)

CONDICIONES GENERALES

- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.
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- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.
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- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.

- La organización dispondrá de embarcaciones autovaciables hasta el número máximo de inscripciones previstas 
para esta modalidad.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y tablas de padle surf en el caso de Sumacàrcer- Antella. El chaleco y los kayaks tendrán 
que ser devueltos en perfectas condiciones a la llegada a meta en el control situado en este lugar.

CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LOS QUE RECURRAN A
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Además de las condiciones generales anteriores, tienen que cumplir específicamente:

- Las embarcaciones con las cuales participan pueden ser kayaks autovaciables individuales o dobles que 
cumplan la norma ISO6185 o padle surf. Este aspecto será de obligado cumplimiento.

En el caso de las personas que participan con medios propios, tendrán que llevar también sus chalecos salvavi-
das. En el caso del descenso de Sumacàrcer-Antella es obligatorio llevar casco.

CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LOS QUE RECURRAN A
LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE LA ORGANIZACIÓN.
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- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
RIBERA DE XÚQUER

ALOJAMIENTOS / ALLOTJAMENTS

ALGEMESÍ

Hostal La Mesedora
T. 618893871
E. hola@lamesedora.com
www.lamesedora.com

Hostal Maxim
T. 962 48 12 06
E. saezsanchezmaxim@gmail.com

ALZIRA

Hotel Lluna Alzira
T. 962 44 80 10
www.hotellluna.com
Hotel Avenida Plaza
T. 962 41 11 08
www.avenida-plaza.com

Hotel Restaurante Casa Blava
T. 962 41 74 14
www.casablavaalzira.com

ANTELLA

Albergue L´Assut D´Antella
T. 962 254 535.
E. sered8@yahoo.es / grupos.sered@gmail.com.
www.seredve.com

CULLERA

Consulta alojamiento en Cullera:
https://visit-cullera.es/degusta/alojamiento-cullera/

POLINYÀ DE XÚQUER

Casa Rural: Ca L&#39;Andreu
T. 619 51 10 08
E. casalaia_57@hotmail.com
www.calandreurural.com

SUECA

Càmping San Pascual
Disponibilitat d'acampada lliure
T. 96 177 02 73
E. camping@campingdanpascual.com
www.campingsanpascual.es

Càmping Mareny de Barraquetes
Disponibilitat d'acampada lliure Bungalows Mobilhomes
T. 96 176 07 23
www.barraquetes.com/es

SUMACARCER

CASA LA TERRAZA 
T. 677 17 77 43

TOTESTIU Casa Rural
T. 652 84 80 16 / 627 44 79 02
www.totestiu.com

Casa Rural Vora el Riu
T. 606 15 80 04
www.vora-el-riu.es

RESTAURANTES / RESTAURANTS

ALGEMESÍ

Mel de Romer
T. 677 43 47 70

La Cerveseta
T. 630 65 90 60

Restaurant Poliesportiu
T. 962 48 37 66

Valhalla
T. 961 31 71 79

Trencadís
T. 962 42 43 64

El Manantial
T. 960 11 51 60

ALZIRA

Cami Vell Restaurant
T.  962 41 25 21
www.camivell.com

Reservas:  bit.ly ,  thefork.es

Restaurante El Caramelito
T. 962 41 95 82
www.restauranteelcaramelito.com

Urban Lloc
T.  960 03 57 01
drive.google.com

Tasty Food
T.  962 41 32 71

CANELA 6 CLAVO
T.   652 96 86 35

Restaurante Attic Alzira
T.  961 07 51 87
www.atticalzira.com

Ca Tomas
T.  962 41 11 71

Il Taroncello
T.  962 45 50 55

Cafetería Velázquez
T.  961 94 38 67

CULLERA

Consulta la lista de restaurantes de Cullera aquí:
https://visit-cullera.es/degusta/restaurantes-cullera/

SUMACÀRCER

Xiringuito de Sumacàrcer
Junt Club Piragüisme
T. 651 03 29 82

Bar Ricardo
T. 652 01 34 50 - 96259 51 91

Bar Carrillo
T. 603 78 57 92

Cafeteria L’Era
T. 651 03 29 82



- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
organización aportará el dorsal. En el caso de las personas que participen con medios propios, tendrán
que aportar ellos mismos sus propios chalecos salvavidas y casco adecuadamente homologados.

- Todas las embarcaciones tendrán que disponer de un sistema de flotabilidad. Los kayaks hinchables tendrán 
que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
que no cumpla la normativa.

- En el caso de inscritos sin medios propios, la organización aportará kayaks autovaciables dobles con una pala 
doble por participante y el chaleco. El chaleco y los kayaks tendrán que ser devueltos en perfectas condiciones a 
la llegada a meta en el control situado en este lugar.

- En el caso del descenso Sumacàrcer-Antella el casco será de carácter obligatorio. El casco del participante 
será de carácter voluntario en el caso del descenso Alzira–Algemesí.

- Cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico mínimo de la embar-
cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
hasta que miembros de la organización lo localizan.

- Todos los participantes en la prueba tendrán que realizar la limpieza y desinfección de la embarcación a la 
suya llegada a meta para evitar problemas medioambientales (normativa mejillón cebra). La organización 
dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €

- El plazo de inscripción será desde el día 9 hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas, o con anterioridad, en el caso 
de haberse conseguido la inscripción de la totalidad de las plazas.

- Por motivos higienico-sanitarios los participantes tendrán que llevar puesta durante toda la prueba el chaleco 
salvavidas y el dorsal. Queda totalmente prohibido la participación en la prueba sin haberse inscrito en esta y sin 
llevar todas estas piezas mientras dure la actividad.

- En el caso del descenso popular Sumacàrcer-Antella, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
sábado día 4 de junio, teniendo que estar los inscritos previamente en el lugar de encuentro a las 10.00 h, es 
decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular Alzira-Algemesí, la salida se realizará aproximadamente a las 11.30 h del 
domingo día 5 de junio de 2022 teniendo que estar los inscritos previamente en el punto de recepción a las 
0.00 h, es decir 90 minutos antes del inicio de la prueba.

- En el caso del descenso popular, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito, de ida y vuelta, 
entre el punto de salida y el punto de llegada para el traslado de participantes y acompañantes, y así recuperar 
los vehículos con los cuales hayan acudido al evento.
Se mantendrán los protocolos COVID que sean aplicables. Paraevitar pérdidas o que se mojen las llaves de los 
vehículos, en los puntos de recepción de Alzira y Sumacàrcer existirá un servicio de consigna vigilada gratuito 
para depositar las claves de los vehículos de las personas participantes que lo deseen.

- La orden de salida será determinado por la organización con el principal objetivo de evitar embotellamientos y 
problemas de seguridad en los primeros kilómetros.

- La organización ha previsto un punto de avituallamiento líquido y sólido para los participantes a la llegada en 
los hangares de Algemesí y Antella.

- Si por algún motivo meteorológico, caudal del río o de otra índole, no se pudiera garantizar el normal desarrollo 
de la prueba, así como sus medidas de seguridad, la organización tomaría las
medidas correspondientes haciéndolas saber con antelación a todos los participantes.

- La organización de esta prueba no se hace responsable de los daños que puedan producir los participantes 
por conductas negligentes en el desarrollo de esta.

- Esta prueba se lleva a cabo en el medio natural y por tanto los riesgos no pueden ser totalmente controlados 
por la organización.

- En todo momento hay que respetar el entorno natural donde se desarrollará la prueba y no depositar basura ni 
residuos a lo largo del recorrido. La organización dispondrá de puntos para depositar todos los residuos y facili-
tará las acciones pertinentes porque los participantes dejan el río limpio después de su paso. Cualquier efecto 
personal (gafas, cámaras, móviles, llaves, etc.) que se *lleve en los kayaks o tablas de padle surf tendrá que flotar 
o ir bien sujeto a este.

- Los participantes tendrán que responsabilizarse de su ropa, o acceder en su punto de recepción con la ropa de 
la actividad (bañador, camiseta y calzado de agua).

- La no presentación el día de la prueba y la consecuente no participación en esta no le dará ningún derecho al 
reintegro de las cuotas de inscripción. Se permitirá el cambio de participante si se produce una baja hasta el 
cierre de las inscripciones el 30 de mayo, pero no al reintegro de la inscripción.

- Todos los participantes tendrán que cumplir obligatoriamente el protocolo covid que esté en vigor.

- La participación en esta prueba supone el cumplimiento de esta normativa.

ALOJAMIENTOS / ALLOTJAMENTS

ALGEMESÍ

Hostal La Mesedora
T. 618893871
E. hola@lamesedora.com
www.lamesedora.com

Hostal Maxim
T. 962 48 12 06
E. saezsanchezmaxim@gmail.com

ALZIRA

Hotel Lluna Alzira
T. 962 44 80 10
www.hotellluna.com
Hotel Avenida Plaza
T. 962 41 11 08
www.avenida-plaza.com

Hotel Restaurante Casa Blava
T. 962 41 74 14
www.casablavaalzira.com

ANTELLA

Albergue L´Assut D´Antella
T. 962 254 535.
E. sered8@yahoo.es / grupos.sered@gmail.com.
www.seredve.com

CULLERA

Consulta alojamiento en Cullera:
https://visit-cullera.es/degusta/alojamiento-cullera/

POLINYÀ DE XÚQUER

Casa Rural: Ca L&#39;Andreu
T. 619 51 10 08
E. casalaia_57@hotmail.com
www.calandreurural.com

SUECA

Càmping San Pascual
Disponibilitat d'acampada lliure
T. 96 177 02 73
E. camping@campingdanpascual.com
www.campingsanpascual.es

Càmping Mareny de Barraquetes
Disponibilitat d'acampada lliure Bungalows Mobilhomes
T. 96 176 07 23
www.barraquetes.com/es

SUMACARCER

CASA LA TERRAZA 
T. 677 17 77 43

TOTESTIU Casa Rural
T. 652 84 80 16 / 627 44 79 02
www.totestiu.com

Casa Rural Vora el Riu
T. 606 15 80 04
www.vora-el-riu.es

RESTAURANTES / RESTAURANTS

ALGEMESÍ

Mel de Romer
T. 677 43 47 70

La Cerveseta
T. 630 65 90 60

Restaurant Poliesportiu
T. 962 48 37 66

Valhalla
T. 961 31 71 79

Trencadís
T. 962 42 43 64

El Manantial
T. 960 11 51 60

ALZIRA

Cami Vell Restaurant
T.  962 41 25 21
www.camivell.com

Reservas:  bit.ly ,  thefork.es

Restaurante El Caramelito
T. 962 41 95 82
www.restauranteelcaramelito.com

Urban Lloc
T.  960 03 57 01
drive.google.com

Tasty Food
T.  962 41 32 71

CANELA 6 CLAVO
T.   652 96 86 35

Restaurante Attic Alzira
T.  961 07 51 87
www.atticalzira.com

Ca Tomas
T.  962 41 11 71

Il Taroncello
T.  962 45 50 55

Cafetería Velázquez
T.  961 94 38 67

CULLERA

Consulta la lista de restaurantes de Cullera aquí:
https://visit-cullera.es/degusta/restaurantes-cullera/

SUMACÀRCER

Xiringuito de Sumacàrcer
Junt Club Piragüisme
T. 651 03 29 82

Bar Ricardo
T. 652 01 34 50 - 96259 51 91

Bar Carrillo
T. 603 78 57 92

Cafeteria L’Era
T. 651 03 29 82



- Para la participación en la modalidad popular es imprescindible saber nada

- Todos los participantes tendrán que haberse inscrito previamente y en el plazo establecido por la organización.

- Todos los participantes tendrán que ir proveídos de chalecossalvavidas con el número de dorsal. En el caso del 
descenso de Sumacàrcer–Antella es obligatorio llevar deportivas o escarpines y casco. En todos los casos, la 
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que cumplir con la ISO 6185. No se permitirá la participación con balsas hinchables ni ningún elemento flotante 
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cación. Queda totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en el desarrollo 
de la prueba, así como llevar en las embarcaciones. La organización se reserva el derecho de anular la actividad 
del participante o participantes que no cumplan estos requisitos.

- La edad mínima para participar en la prueba popular será de 12 años cumplidos en el momento de la activi-
dad. Todos los menores de 16 años, tanto si están federados o no, tendrán que ir acompañados por un adulto. 
Los menores de edad no acompañados tendrán que aportar autorización paterna o de sus tutores.

- La organización tiene contratada un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todas las personas 
que participan en el descenso previa inscripción.

- Los participantes tendrán que hacer caso a las recomendaciones de los medios de seguridad de la organiza-
ción, y pueden ser expulsados de la prueba todo aquel que haga caso omiso de cualquier indicación por parte 
de estos o apreciación de conducta negligente.

- En caso de abandono o pérdida de la embarcación tendrá que permanecer junto a la orilla en lugar visible 
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dispondrá de los medios materiales y humanos para realizar esta limpieza.

- Se recomienda el uso de protección solar, así como bebida para hidratarse a lo largo del recorrido.

- Para ser una actividad de carácter recreativo y no competitiva, no se tomarán tiempo ni resultados.

- Para conformar la inscripción de cada participante, será necesario haber rellenado el formulario en línea 
existente en la web de Mychip y realizar el pago, en la misma web, de la siguiente cuantía según la modalidad:

        Mayores 15 años: No federados 10 € / Federados 8,50 €
        De 12 hasta 15 años: No federados y federados acompañados por un adulto 5 €
        Personas que aportan su material: 5 €
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Experiencias Turísticas

ALGEMESÍ

Visita teatralizada «Algemesí, història viva»
Ruta teatralizada por el centro històrico.
Sábado 4 de junio, a las 17:00h.
Duración: 90 minutos.
Precio: gratuito.
Reservas hasta completar aforo:
- T. Susana: 625062599
- E. susanalazaro@viaheraclia.com
www.viaheraclia.com

II Concurso de Paisajes de Agua y Huerta de Algemesí: inauguración de la 
exposición y entrega de premios.
4 de junio de 2022

Museo Valenciano de la Fiesta, a las 18:00 h.
Danza en el claustro: Academia «Los colores de la danza».

ALZIRA

Guía turística:
https://guiaseca.com/?s=sec_din/vis_fic.php&;nt=ciudades&;co-
d=37&amp;title=Alzira

Actividades culturales
Patrimonio y museo:
www.alzira.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-2n-trim-2-1.pdf
Cultura:
www.alzira.es/es/agenda-alzira/
Turismo:
www.alzira.es/es/servicios-municipales/museo-patrimonio-y-turismo/

CARCAIXENT

Experiencia unica entre naranjos
Precio IVA incluido: 15€ adulto, 8€/niño (6 a 16 años). (reserva anticipada)
Duración: 2 horas
Empresa: Huerto Ribera
T. 616 79 11 21
E. visitas@huertoribera.com
www.huertoribera.com

CULLERA

Agenda Turística
https://visit-cullera.es/informate/agenda-actividades/

Ocio
https://visit-cullera.es/informate/ocio-tiempo-libre/

SUECA

Ruta guiada gratuita.Un Paseo por el cordón del riu Xúquer
Domingo 5 de junio
Hora de inicio: 10:00h – Duración 2 horas mínimo
Inscripciones: 962039150 / 673430184
Fecha máxima inscripciones 27/05/2022

Museu Joan Fuster
T. 663 00 29 32
Horario : martes a domingo 10:00h a 13:30h Tardes 17:00h a 21:00h
www.museujoanfuster.org

SUMACÀRCER

Actividades turísticas para visitar libremente lo más emblemático de Suma-
càrcer sin reserva
www.sumacarcerturisme.com

INFORMACIÓN TURÍSTICA / INFORMACIÓ TURÍSTICA

ALGEMESÍ
Museu Valencià de la Festa – Tourist Info
C/Nou del Convent, 71
T. 962018630
E. museudelafesta@gmail.com
www.museuvalenciadelafesta.com

Horarios: De miércoles a sábado: de 11:00 a 14:00h y de 17:30 a 19:30 horas
Martes, domingos y festivos: de 11:00 a 14:00h. Lunes cerrado.
Entrada libre gratuita. Para visitas guiadas grupales, se necesita reserva
.
ALZIRA
Oficina de turismo de Alzira
Plaza del Reino, s/n
46600 Alzira (Valencia)
T. 962 419 551
E. alzira@touristinfo.net

Horario:
Martes de 10:30 a 14h.
Miércoles a sábado de 10 a 14h.
Domingos: de 11 a 14h.
Martes a sábado de 17 a 20h.

CULLERA
www.visit-cullera.es
TOURIST INFO CULLERA
Plaza Constitución, s/n - 46400 Cullera (Valencia) Playa San Antonio
T. 96 173 15 86
Whatsapp : 661 21 31 55
E. cullera@touristinfo.net

Horario: www.visit-cullera.es/contacto
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